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16 Guía del Psicólogo

El pasado 8 de noviembre se hizo en-
trega en el salón de actos del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid de los 
galardones de la XVIII edición de los 
Premios de Investigación TEA Ediciones, 
que reconocen los trabajos de investiga-
ción que redundan en la producción de 
pruebas de evaluación o instrumentos 
de intervención psicológica originales. 

El acto, al que asistieron numerosos 
invitados, fue presidido por D. Luis 
Picazo, Vocal de la Junta de Gobierno del 
Colegio, y Dª Milagros Antón, Directora 
General de TEA Ediciones.

A esta edición se presentaron un total 
de 21 trabajos y el premio recayó en los 
psicólogos de Madrid D. Sergio Escorial, 
Dª Beatriz Valderrama y Dª Lourdes 
Luceño, por su test: «APM, Análisis del 
Perfil Motivacional», dirigido al ámbito 
de la empresa y los recursos humanos.

La motivación laboral es el determinante principal de la conducta laboral junto con la capacidad del trabajador y las con-
diciones situacionales. Basado en el modelo de Rueda de Motivos de Valderrama (2010), el APM tiene el objetivo de eva-
luar los motivos y los «contramotivos» relacionados con la actividad laboral: afiliación-autonomía, cooperación-poder, 
hedonismo-logro, seguridad-exploración y conservación-contribución.

La taxonomía de motivos propuesta por este modelo aporta información sobre las motivaciones subyacentes a las con-
ductas de la persona evaluada, así como alternativas más ajustadas para su gestión en el campo laboral, para el autoco-
nocimiento y autodesarrollo.

El APM es un cuestionario en formato autoinforme que permite detectar de manera sencilla y útil el perfil motivacional 
del evaluado de cara a la selección, la gestión del talento, la orientación vocacional y el desarrollo personal y profesional.

Los psicólogos de Madrid D. Sergio Escorial, Dª Beatriz 
Valderrama y Dª Lourdes Luceño, premiados en la «XVIII 
Edición de los Premios de Investigación TEA Ediciones»

Acto de entrega de los premios de Investigación


